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El regreso de Wall Street se desvanece, Dow ahora sube 300 puntos

Las acciones subieron el viernes, recuperando algunas de las fuertes pérdidas del peor día de Wall Street

desde marzo. El Dow Jones Industrial Average cotizó 329 puntos más, o aproximadamente 1.3%. El S&P

500 ganó un 1%, mientras que el Nasdaq Composite avanzó un 0,9%. Sin embargo, los promedios

principales estuvieron fuera de sus máximos de sesión. El Dow había ganado más de 800 puntos más

temprano en el día.

A pesar de esas fuertes ganancias, los promedios principales estaban en camino de registrar sus primeras

pérdidas semanales en cuatro semanas. El Dow y el S&P 500 bajaron más del 5% hasta la fecha, mientras

que el Nasdaq perdió un 2,4%.

Los inversores volvieron el viernes a las obras cuyo destino depende de una reapertura exitosa de la

economía. Carnival Corp saltó 11.1%. United Airlines subió 11.2%. Otros ganadores incluyeron a los

minoristas de Kohl’s y Gap. Esas acciones se vieron afectadas durante la venta masiva del jueves, ya que

los inversores temían que la reapertura de la economía pudiera retrasarse por una segunda ola de

casos.

Incluso después del rebote del viernes, Andrew Slimmon de Morgan Stanley Investment Management

dijo: "Dada la magnitud de la recuperación, me sorprendería si tuviéramos una venta masiva de un día y

eso es todo".

"Las acciones que están más arriba de los mínimos siguen siendo las acciones de riesgo alto, de

pequeña capitalización", dijo Slimmon, quien es director y gerente senior de cartera de la firma, a

"Squawk Box Asia el viernes por la mañana, hora de Singapur. "Siguen siendo los grandes ganadores y

sospecho que habrá más dolor a corto plazo antes de que el mercado elimine este tipo de

especulación excesiva que hemos visto recientemente".

Las ganancias del S&P 500 del viernes volvieron a colocar el índice por encima de su promedio móvil de

200 días, un nivel ampliamente seguido por los operadores. El amplio índice del mercado publicado

cerró por debajo de ese nivel el jueves por primera vez desde mayo.

Las pérdidas del jueves se produjeron después de que los datos recopilados por la Universidad Johns

Hopkins mostraron que el número de nuevos casos de coronavirus ha aumentado en estados como

Arizona, Carolina del Sur y Texas a medida que continúan su proceso de reapertura. Los casos de Arizona

casi se han duplicado desde el Día de los Caídos.

Las acciones habían subido más antes de esta semana, ya que los inversores aplaudieron las

perspectivas de recuperación de la economía a medida que los estados y los países alivian las medidas

de cuarentena.
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